
nombre __________________________________   fecha _____________________   hora _______ 

La niña que quería ser princesa 

Había una vez una niña que soñaba con ser princesa. Era una niña muy callada pero también muy bondadosa. 
Le gustaba compartir sus muñecas y sus juguetes con sus muchas amigas e imaginaba que era una princesa 
respetada en un castillo1 grande y hermoso. Muchas veces, cuando jugaba con sus amigas, ella creía que ellas 
vivían en su castillo con ella.  Soñaba que todos contaban chistes y que todos siempre se reían y se divertían 
mucho todos los días. 

A sus amigas les caía muy bien la niña, pero de verdad les fastidiaba escucharla hablar de su castillo imaginario 
y a veces se peleaban. 

Así pasaron los años y la niña ya era una joven que estudiaba en el colegio. Ya no2 soñaba con ser princesa, 
sino3 estudiaba para médica.  Le gustaba estudiar el cuerpo y aprender sobre la medicina.  Siempre sacaba 
buenas notas porque siempre estudiaba y hacía toda la tarea.  Les caía bien a todos sus compañeros y 
profesores.   

Ahora la joven es médica y le encanta.  Recuerda con nostalgia su niñez y todavía tiene las mismas amigas de 
aquel entonces.  Cuentan chistes y se ríen mucho. 

1castillo = castle 2ya no = no longer 3sino = but rather 

Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Con que sonaba ser la niña?             

2. ¿Qué le gustaba hacer?              

3. ¿De qué imaginaba que era?             

4. ¿Donde imaginaba que vivía?            

5. En su imaginación ¿donde vivian sus amigas?          

6. ¿Como era la vida en sus sueños?             

7. ¿Qué les molestaba a las amigas sobre la niña?           

8. ¿Qué pasaba a veces entre las amigas?            

9. ¿Adónde iba la niña cuando creció?           

10. ¿Qué quiere ser de profesión?             

11. ¿Qué materia quiere practicar?             

12. ¿Por qué era una buena estudiante?            

13. ¿Qué es su actitud hacia su trabajo?            

14. ¿Quiénes son sus amigas?            


